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Desobediencia civil y otros ensayos 
Autor: Henry David Thoreau 

Aportación de: Adolfo Tadeo Huerta García. 

 

Si les gusta la política, tienen que leer 

Desobediencia civil y otros ensayos, les serviría 

para abrirles los ojos, lo recomiendo. 

 

El libro habla mucho sobre política en Estados 

Unidos, en Massachusetts en el siglo XVII, critica 

al estado y la forma que tenían de hacer las cosas, 

critica a las personas que se quejan del gobierno, 

pero que o hacen nada para cambiar las cosas,  

habla sobre la guerra contra México y sobre los 

esclavos, las leyes de esclavos fugitivos y la ley 

de Nebraska, habla de cómo estas leyes eran muy 

injustas y como era buscada la libertad. 

 

Básicamente en la actualidad se vive lo mismo 

que no el siglo XVIII, todos exigen el mejor 

gobierno, pero nadie hace nada para cambiarlo, la 

comunidad es muy apática. La mejor forma de 

enfrentarlo es la Desobediencia civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Desobediencia civil y otros ensayos 
Autor: Henry David Thoreau 

Aportación de: Alejandra Verónica Carmona. 

 

La lectura de la obra, en la cual se incluyen tres 

ensayos del mismo autor, me  resultó de profundo 

interés por su intensidad y por la actualidad de su 

pensamiento, 150 años después. 

El primer ensayo, y acaso el más famoso del 

escritor americano, llamado “Desobediencia 

civil”, surge en la circunstancia de haber sido 

encarcelado Thoreau por negarse a pagar un 

impuesto. La noche pasada en la cárcel produjo un 

impacto hondo en su espíritu, el cual se reflejó en 

su escrito. El segundo ensayo, titulado “Una vida 

sin principios” y el tercero, “La esclavitud en 

Massachusets”, aunque aparentemente no tienen 

relación, presentan un hilo conductor, una línea de 

pensamiento, que me propongo analizar. 

El presente comentario, procurará identificar, las 

temáticas centrales que subyacen en el 

pensamiento del autor. 

 

Los tres ensayos expresan el pensamiento de 

Thoreau sobre la naturaleza del ser humano. 

Defiende al hombre como un ser con conciencia y 

libertad, por encima de cualquier otro atributo o 

más allá de sus propiedades materiales, trabajo o 

funciones que cumpla. Postula que la verdadera 

naturaleza del hombre no puede ser forzada a 

cumplir con leyes injustas o que dañen a otros. 

 

En “Desobediencia civil”, postula que,  por 

encima del Estado y  las leyes, la prioridad de un 

gobierno debiera ser “gobernar” bien al hombre y 

procurar el bien de los gobernados. La búsqueda 

de un buen gobierno debiera ser “el progreso 

hacia el respeto del individuo” (p.33). 

“El hombre tiene la obligación moral de hacer 

siempre lo que crea correcto”. “Antes de ser 

súbditos, tenemos que ser hombres” (p.9).  

 

En los tres escritos del autor podemos identificar 

una postura muy crítica con relación al Gobierno, 

a la clase política y a los estadistas y legisladores. 

Considera que “la verdad de los abogados no es la 

Verdad, sino la […] conveniencia consistente”. 

Describe la Verdad, con mayúsculas  con las 

cualidades de estar “siempre en armonía consigo 

misma” (p.31). Estamos en libertad de 

desobedecer a un gobierno que nos imponga 

obligaciones injustas. 

 

El ensayo “Una vida sin principios” es un alegato 

a favor de rescatar la esencia más profunda del 

hombre. Critica que la vida de la mayoría de los 

hombres se consuma en un “incesante trabajar, 

opuesto a la poesía, la filosofía y la vida misma”. 

Sostiene que el trabajo por el solo hecho de 

conseguir dinero, empequeñece al hombre y 

aconseja contratar a un obrero que haga el trabajo 

no por ganar, sino “porque le gusta”. “Hacer bien 

un determinado trabajo” (p.41) es según Thoreau, 

la finalidad que se debiera buscar. Defiende la 

idea de un trabajo que permita ser útil a la 

sociedad a la par que redunde en un beneficio 

económico. 

 

La máxima que me sorprendió y me pareció 

revolucionaria en este aspecto, es la de “debes 

ganarte la vida amando” (p.42). Expresa que es 

fundamental ganarse la vida no solo como algo 

valioso y honorable, sino a través de una tarea 

“apetecible y gloriosa”.  

 

En este segundo ensayo, Henry Thoreau denuncia 

la frivolidad de la conversación cotidiana de los 

hombres, que simplemente consiste en contarse 

noticias. Invita a elevar su mirada y percatarse de 

la salida y de la puesta del sol, y “participar del 

curso del universo”, estimula la búsqueda de una 

más profunda vida interior y de la pureza de los 

pensamientos. “La mente se puede profanar con el 

hábito de escuchar cosas triviales […] debemos 

tratar a nuestras mentes como a niños pequeños 

[…] prestar atención solo a objetos y temas que 

merezcan la pena” (p.55). 

 

El tercer trabajo que estamos analizando, 

“Esclavitud en Massachusets”,  parte de  la 

situación del estado en el que regía la Ley de 

Esclavos Fugitivos, la cual obligaba a apresar al 

negro y devolverlo a su amo. Considera 

ampliamente la situación de injusticia e 

inhumanidad de esta ley y promueve que los 

hombres se distancien del Estado que incumple su 

deber de respetar la libertad de todo hombre.  

Argumenta que si en un país se viola el derecho 

de un solo hombre, los derechos y el valor de la 

vida de todos los ciudadanos se rebajan.  

 

Manifiesta, entre otras ideas, que “lo que se 

necesitan son hombres, no políticos, hombres 

íntegros que reconozcan que existe una ley 

superior a la Constitución” (p.78). Resalto de este 

ensayo una expresión fascinante: “El destino de 

un país […] no depende de la papeleta que 

introduzcas en la urna […] sino del hombre que 

echas de tu cuarto a la calle cada mañana.” (78) 

 

La lectura de los tres ensayos de Thoreau me 

resultó muy interesante y motivadora para mi 

reflexión personal. Sus postulados resultan 

“políticamente incorrectos” y demasiado 
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“exagerados”, pues ayer como hoy, no se 

acomodan a la opinión de las mayorías. Valoro  su 

valentía y decisión de ser coherente con su propia 

conciencia. Es admirable que haya aceptado la 

cárcel antes de someterse a una ley que consideró 

injusta.  

 

Para acercar a nuestra realidad personal y social 

algunos de sus postulados, pienso que 

cotidianamente se nos presentan situaciones ante 

las que podemos asumir una conducta conforme a 

nuestras convicciones o  rechazar nuestra 

conciencia.  Día tras día podemos trabajar y 

estudiar solo para cumplir y para ganar dinero; o 

podemos decidir el camino que este autor nos 

propone: ganarnos la vida amando.  

 

Para finalizar, resalto, que el cambio de nuestro 

país, pasará  fundamentalmente por el cambio del 

“que echemos a la calle cada mañana”.  El 

mensaje de Thoreau es una invitación a vivir la 

vida como verdaderamente humanos, y no como 

maquinarias o rocas, reconociendo nuestra 

dignidad y decidiendo con valentía por lo 

verdadero, lo bueno y lo noble. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Desobediencia civil y otros ensayos 
Autor: Henry David Thoreau 

Aportación de: Andrea de Jesús Rangel 

Capuchino. 
 

“La desobediencia civil y otros ensayos” bajo la 

auditoria de Henry David Thoreau ha sido un libro 

que ha despertado en mí muchos puntos de 

interés, que además tienen relación con la 

situación actual de México.  

 

Al inicio del libro él empieza con una frase que ha 

sido de mis favoritas “El mejor gobierno es el que 

tiene que gobernar menos” así que me gustaría 

empezar con esta parte.  

 

Como se sabe, los mexicanos a lo largo de los 

años, siempre ha responsabilizado de la falta de 

sus necesidades al gobierno, por este punto no 

quiero expresar que este no ha realizado acciones 

que demuestren que nos quitan y nos roban 

muchas de las cosas que se tiene como población, 

si no, me refiero a que ellos mismos no se 

responsabilizan por ello, la mayoría quiere que se 

le den las cosas de manera fácil.  

 

Esto es en consecuencia de la falta de educación 

en nuestro país. La mayor parte de la población en 

México, desafortunadamente, es analfabeta, se 

calculó en 2015 que 4 millones 749 mil 057 

personas no saben leer ni escribir. Estas cifras se 

tienen porque no se nos inculca la importancia que 

tiene la educación.  

 

Cómo ya sabemos, el gobierno ha buscado varias 

formas de mantener a su pueblo ignorante, una de 

ellas es que ha creado reformas que perjudican a 

los maestros, esto llega a ser injusto, porque en 

vez de buscar maneras más efectivas para apoyar 

el desarrollo en México, brindando mejores 

instalaciones en sus escuelas, se le quiere dañar.  

 

Otra forma clara es que la mayoría de los 

mexicanos prefiere ver algo en la televisión, como 

novelas y programas, que tomar un libro; la 

televisión es una forma para tener un control en la 

sociedad por parte del gobierno, entonces, vuelvo 

al primer punto, en vez de inculcar más educación 

se prefiere que se conserven así. 

 

Así que la frase, para mí representa, que cuando 

estemos mejor preparados culturalmente y con 

mejor calidad en educación, se tendrá un mejor 

gobierno.  

 

Entonces con el desarrollo del primer punto, sigue 

el siguiente que es de las injusticias del gobierno. 

Con esta parte el autor toca otro punto que es, que 

el gobierno en vez de ser una ayuda, es algo 

dañino. 

 

Está de más saber que México cuenta con mucha 

corrupción. La gente vota por aquellos candidatos 

que les brindan confianza, que se cree que se le 

ayudará y nunca se les abandonará, que por nada 

del mundo se le traicionara y como gobernantes 

de México, así debe de ser. Pero, aquí veo 

claramente lo que dice el autor.  

 

La mayoría de los gobernantes de México no 

ayuda a su población, tristemente, es todo lo 

contrario, busca la manera de poder aprovecharse 

de ellos, una de ellas es cobrando impuestos. Se 

roban exuberantes cantidades de dinero para 

beneficio propio, en vez de invertirlo en su propio 

país.   

 

Todas estas situaciones pararan hasta que todos 

nos unamos y pongamos un alto. Una forma para 

manifestar la inconformidad y el enojo que 

provocan es  en negarse a financiar al Estado; 

Thoreau escribe: «Si un millar de hombres no 

fueran a pagar sus impuestos este año, no 

tomarían una medida violenta y sangrante como lo 

sería la de pagarlos y hacer así que el Estado esté 

en condiciones de practicar la violencia y 

derramar sangre inocente. Esta es, en los hechos la 

definición de una revolución pacífica, a condición 

de que tal revolución sea posible» 

 

Sé que esta situación puede llegar a ser difícil, 

porque no se puede expresar de una forma libre y 

respetuosa los comentarios que se tiene por el 

coraje que provoca el gobierno, ya que les puede 

ocurrir algo peor, pero hasta el momento en que 

nosotros tengamos la decisión de parar se 

detendrá.  

¿Hasta cuándo se tendrá un gobierno que merezca 

el pueblo? 

En lo personal me gusto el libro, sobretodo en la 

situación en que lo leí, que es el de la cercanía de 

las elecciones presidenciales. 
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Durante este texto se realizará un análisis de la 

obra literaria llamada Desobediencia civil y otros 

ensayos la cual fue creada por el escritor Henry 

David Thoreau (1817-1862). 

 

Henry David Thoreau fue un escritor, poeta y 

filósofo nacido en los Estados Unidos; es 

considerado de los padres de la literatura 

americana pues, comenzó a compartir sus obras de 

arte cuando dicha literatura apenas comenzaba a 

surgir en aquellos lugares. Entre los años de 1845 

y 1849, Henry aprovechó su vida en la redacción 

del libro Desobediencia civil en el cual habla 

sobre la manera los diferentes comportamientos 

de acuerdo a las normas de distintos componentes 

que son pertenecientes de una sociedad tales como 

el gobierno, los políticos, los ciudadanos, así 

como también de las consecuencias que trae 

consigo mismo dicho comportamiento 

mencionado anteriormente. 

 

Como una finalidad de la publicación de este libro 

es, para Henry, concientizar a los lectores acerca 

de lo que es necesario y lo que no para poder 

ejercer un puesto normativo y representativo en la 

sociedad. 

 

Desobediencia civil y otros ensayos no es más que 

un concepto que Henry nos trata de conceptualizar 

de una manera más específica y real pues, nos 

muestra lo que es en pocas palabras tradicional 

para todas las personas realizar acciones de 

acuerdo a los marcos normativos que se rigen y 

ejercen en cada sociedad. Sin embargo, el 

concepto de la Desobediencia civil, no quiere 

decir que esté del todo bien y/o todo mal sino que, 

hace un énfasis en cómo las personas practican 

acciones determinadas las cuales se encuentran 

restringidas en la sociedad en la que se está 

efectuando y ahí es en donde entra el verdadero 

concepto de la Desobediencia civil. 

 

Dichas actividades son las que pertenecen a la 

clasificación de lo político, jurídico y 

gubernamental.  

 

En otras palabras, la Desobediencia civil es 

conceptualizada como las limitaciones 

predeterminadas y aceptadas en una sociedad, las 

cuales no son siempre seguidas al pie de la letra 

como lo está establecido por diferentes 

circunstancias sean internas y/o externas. 

 

Esta Utopía que nos muestra Thoreau, es una 

manera en que se puede establecer una buena 

relación entre la ciudadanía en el estado. Esta 

compleja redacción, nos muestra una propuesta o 

alternativa para que se pudiera vivir de una 

manera sana en el estado con las limitaciones que 

este interponía en nuestra vida cotidiana con 

respecto a la moral de cada persona. 

 

Los lemas  “El mejor gobierno es el que  tiene 

que gobernar menos” y “El mejor gobierno es el 

que no tiene que gobernar en absoluto”, son 

frases que sintetizan toda la obra de Henry 

Thoreau pues, estas dos se encuentran muy 

relacionadas una de la otra ya que, la primera, nos 

habla de cómo el ciudadano debe de tener el 

comportamiento o la respuesta hacia las normas 

que se encuentran ejerciendo en el lugar en el que 

se encuentra, en este caso en el estado, mientras 

que la segunda, nos expresa que si la primera se 

cumpliera al pie de la letra, se podría aplicar 

completamente la segunda frase. 

 

Todo ello tiene concordancia pues, en otros 

términos en el primer lema nos dice que la 

persona necesita tener una moral para poder 

dirigirse sin acompañamiento alguno y así no 

necesitar de un superior para que esta continúe, si 

es así, la segunda frase se cumpliría puesto que, 

como no hay necesidad de ejercer autoridad en las 

personas que llevan una obediencia en las normas 

establecidas, obteniendo así un estado libre de 

derecho. 
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Henry David Thoreau nació en 1817 en Concord 

Massachusetts, fue un escritor y ensayista 

norteamericano. Nació en el seno de una familia 

de clase media y se graduó en Harvard en 1837. 

En 1845 se aisló en una pequeña cabaña que él 

mismo construyó cerca de un pantano para 

simplificar su vida y emplear todo su tiempo a 

escribir y observar la naturaleza. En 1946, se negó 

a pagar los impuestos que el gobierno le imponía 

en protesta contra la esclavitud en América, así 

como por la invasión de Estados Unidos a 

México, motivos por los cuales fue encarcelado; 

aquello lo llevo a escribir Desobediencia Civil, 

donde establecía la doctrina de la resistencia 

pasiva que habría de influir más tarde en Gandhi y 

Martín Luther King. Cercano a los postulados del 

trascendentalismo, su reformismo partía del 

individuo antes que de la colectividad, y defendía 

una forma de vida que privilegiara el contacto con 

la naturaleza. En éste texto se declara uno de los 

conceptos principales de su ideología: la idea de 

que el gobierno no debe de tener más poder que el 

que los ciudadanos estén dispuestos a concederle, 

llegando a proponerle la abolición a todo 

gobierno.  

 

En la esclavitud en Massachusetts, la apología a la 

libertad es el tema constate, en el cual protesta 

sobre la esclavitud en su estado natal, tratando el 

tema como algo inhumano e irracional, puesto que 

en contrario a la mayoría de los ciudadanos de 

Massachusetts, la esclavitud debería ser abolida, 

no solo de Massachusetts o Estados Unidos, si no, 

de todos los países que tengan como ley legal el 

uso e intercambio de seres humanos llevados al 

estado de la esclavitud. 

 

La desobediencia civil explica los principios 

básicos que Thoreau puso en práctica en el verano 

de 1846, cuando se negó a pagar impuestos. 

Justificándose pues se negaba a colaborar con el 

Estado que mantenía el régimen de esclavitud, 

emprendía guerras injustificadas y el racismo. 

 

Una vida sin principios, Thoreau nos muestra 

como para él nunca parecía estar su esencia, solo 

su superficie. Solo hay trabajo, trabajo, trabajo. 

Critica a los trabajos, si alguien hace un trabajo 

pagado pero inútil, muchos lo elogiarán como 

trabajador y laborioso; pero si se dedica a algo que 

no deja tanto dinero y más beneficio, empezarán a 

mirar como un holgazán. Si un hombre se pasa 

por el bosque por placer todos los días, corre el 

riesgo de que le tomen por un haragán. Pero si se 

dedica todo el día a cortar el bosque dejando la 

tierra sola, se le toma por ciudadano trabajador y 

emprendedor. Los caminos por los que se 

consigue el dinero, casi sin excepción, nos 

empequeñecen. Se paga por que sea menos que un 

hombre, pues normalmente el Estado no 

recompensa a un genio con mayor benignidad. El 

propósito del obrero debería ser, no el de ganarse 

la vida, conseguir un buen trabajo; sino realizar 

bien un determinado trabajo y debería estar bien 

pagado, dejando el trabajo más beneficios. 

La realidad es que ver salir el sol cada día, 

participar de ese modo en el curso del universo 

nos conservará sanos. 

 

En el libro el autor plantea el derecho a no seguir 

al Estado, desde fuertes convicciones personales 

que apelan a un principio de justicia. Critica y 

acusa a la sociedad estadounidense de haber 

dejado apagar su espíritu, dejándose llevar por el 

materialismo; olvidándose de los derechos y la 

igualdad, de el poder de una guerra y cómo ésta 

afecta a toda una nación. Nos muestra las causas 

por las cuales se produce el adormecimiento del 

pueblo en las conciencias, y denuncia la falta de 

responsabilidad en cada uno de los integrantes de 

la nación, que desemboca en un Estado que acaba 

por convertirse en el opresor de los cuales se 

dejan. 

 

¿Qué sentido tiene nacer libres y no vivir libres? 

Thoreau, con “Una vida sin principios” nos 

muestra el tipo de sociedad en el que vivía, pero si 

analizamos sus palabras podemos darnos cuenta 

de que nosotros seguimos viviendo así. La 

mayoría vivimos en un mundo materialista, 

rodeados de ideas y sueños que solo tienen que 

ver con el cuándo tenga esto, cuando tenga 

aquello. Criticamos al que vive haciendo lo que 

hace, por el simple hecho de que no gana lo 

suficiente, o vive de manera diferente a nosotros; 

cuando nosotros deberíamos estar avergonzados 

de seguir viviendo de esta manera. Rodeados de 

sueños y materiales. Hemos olvidado lo más 

importante, vivir. Vivir sin preocuparnos, sé que 

suena difícil, porque solo pensarlo me hace sentir 

que ni podría llegar a hacerlo; pero es porque 

estamos acostumbrados a preocuparnos por cosas 

que ni siquiera nos corresponden; tenemos que 

aprender a vivir de nuevo, hacer lo que nos gusta 

sin importar si a los demás no.  

 

Estamos tan acostumbrados al racismo, viviendo 

en pleno siglo XXI puedes darte cuenta de que es 

un tema que aún es sonado. Hablamos de 

igualdad, cuando la mujer gana menos que un 
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hombre, cuando un hombre es tratado como 

criminal si le alza la vos a la mujer (y si ellas lo 

hacen es visto como bueno), cuando hay niños sin 

acceso a la educación o a la mínima necesidad 

básica: agua; como seres humanos hemos perdido 

la humanidad, cada día es más notoria la 

indiferencia de la población ante las guerras. Nos 

dejamos influenciar por quienes están en el poder, 

hemos olvidado que somos nosotros quienes 

deberíamos tener el control, pues el gobernante es 

sólo un representante. 

 

Es demasiado triste ver que a pesar de los años, 

podemos ver que aquello que Thoreau criticaba 

aún está presente; la venta de personas aunque ya 

es ilegal sigue sucediendo. ¿Cómo es posible que 

la gente no tenga humanidad para traficar a un ser 

humano/ vivo? Y pongo a ambos porque 

considero que tanto humanos como animales 

tenemos el mismo derecho a vivir y a la libertad.  

¿Cómo es posible que en Estados Unidos envíen a 

la cárcel a alguien por la invasión de impuestos en 

la IRS, a diferencia de alguien que porta un arma? 

Que si, es legar portarlas, pero el control de armas 

es un tema relevante no sólo con nuestra nación 

vecina; México necesita  obtener el control de 

armas en sus fronteras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Desobediencia civil y otros ensayos 
Autor: Henry David Thoreau 

Aportación de: Jorge Alonso Ramírez Márquez. 

 

El autor del libro desobediencia civil y otros 

ensayos es una persona estadounidense que no se 

encuentra de acuerdo con el accionar de su 

gobierno en cuanto a la forma civil y moral que 

conlleva una serie de reglas y normas formuladas 

por el Estado. 

 

Las principales ideas a las que se opone a su 

gobierno son, la de mantener la esclavitud y la de 

hacer la guerra con México. Si bien el libro fue 

escrito en 1849 existen, a mi parecer, algunas 

ideas que aún siguen vigentes en los gobiernos 

actuales. 

 

El autor plantea, para acabar con un gobierno que 

no obedece a los principios morales, con una 

desobediencia civil pacífica, iniciando con no 

pagar los impuestos que se consideran injustos o 

innecesarios.   

 

Como se mencionó en el apartado anterior las 

principales ideas de oposición que tiene el autor se 

refieren a la esclavitud en Estados Unidos y la 

invasión militar a México. En cuanto a la 

esclavitud, se refiere, que muchos de los 

legisladores del país se encuentran a favor, no por 

un motivo intelectual o de principios, sino de 

conveniencia, es decir que pese a ver claramente 

que es un acto antiético e inmoral prefieren seguir 

apoyando esta idea a fin de que el comercio de 

muchos de los ciudadanos prosperen 

económicamente, aún a causa del esfuerzo y 

sufrimiento de otros. La misma regla, aplica para 

la intervención militar en México. 

 

El autor establece que el Estado es un órgano o 

comité carente de capacidad intelectual pero con 

mucha fuerza. Así pues, tiene la fortaleza de 

apresar su cuerpo y tomarlo preso pero no de 

debatir inteligentemente las ideas. Establece 

además que el poder del mismo proviene de los 

individuos comunes, que en masa compone su 

fuerza. No necesariamente los individuos son 

malintencionados sino que obedecen ciegamente 

las órdenes del gobierno, como soldados, de forma 

metafórica y real, que van a una guerra incluso 

aunque la guerra dañe o vaya en contra de sus 

principios morales. 

 

Se menciona además que autor fue encarcelado 

por no pagar una serie de impuestos, por lo que se 

lee, estaba convencido en pagar los impuestos 

para fomentar y desarrollar la educación, sin 

embargo, no así para pagar otras cosas que le 

parecían innecesarias o que no eran de su agrado 

como pagar impuesto a un ministro religioso con 

el cual no acudía pero su padre sí. 

 

Henry David Thoreau fue apresado y en esa noche 

en la cárcel le sirvió para reflexionar sobre el 

gobierno. Se dio cuenta que sus vecinos o 

conciudadanos obedecían las leyes para evitar 

cualquier problema con el gobierno y aunque los 

consideraba como personas de mal, si estaba en 

contra de su forma de actuar. Él sostenía que la 

desobediencia civil debería servir para cambiar la 

mentalidad del gobierno que siempre se cernía en 

los intereses particulares de unos pocos. La forma 

de empezar la desobediencia era dejar de pagar los 

impuestos injustos y evitar someterse en su 

totalidad al Estado.  

 

Encerrado en la cárcel, se mantuvo sereno y no 

cambió sus principios. Establece que la 

constitución debe ser un espacio donde se plasmen 

las leyes que permitan a los hombres ser iguales y 

crecer de forma honesta. 

 

Menciona que si una catástrofe, por ejemplo un 

barco hundido, si un hombre le roba una tabla a 

otro para subsistir, debe regresársela por el simple 

hecho de que ésta le pertenecía con anterioridad 

en un sentido de justica. Lo mismo aplica para las 

naciones, deber actuar con moralidad y ética 

aunque ello amenace su propia subsistencia. 

 

Buen libro que te permite reflexionar sobre los 

intereses económicos que mueven el mundo. En la 

actualidad, muchas de las naciones más poderosas 

del mundo se mueven por intereses económicos 

sobre todo por la búsqueda y obtención del 

petróleo, sin importar si generan sufrimiento a 

otros seres humanos. 

 

Otro interés muy utilizado para hacer la guerra 

son los conflictos ideológicos y de religión. 

Aunque nuestras ideologías sean distintas creo 

que debemos mantener los principios a fin de no 

dañar a alguien más. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Desobediencia civil y otros ensayos 
Autor: Henry David Thoreau 

Aportación de: Jorge Eduardo Delgado 

Esparza. 
 

El libro involucra en prácticamente todo el libro 

temas relacionados con la política, aspectos que 

van desde la libertad hasta la esclavitud, desde la 

obediencia a la desobediencia.  

El objetivo de este comentario es no solo dar un 

resumen sobre el libro sino además dar un punto 

de vista crítico para poder ver los temas tratados 

en el presente libro desde puntos de vista 

diferente. 

 

En el primer ensayo que trata sobre la 

desobediencia civil, el autor empieza a mostrar 

sus críticas al gobierno sobre sus maneras de 

llevar a cabo distintos procesos. Se destaca el 

hecho de que Thoreau no solo critico al sistema, 

sino que propuso soluciones para salir de la rutina 

y no caer en el juego sucio del gobierno. Trabajar 

por trabajar es un cuestión que el autor trata 

mucho, y que en cierto modo se podría pensar que 

Thoreau era un poco flojo, ya que menciona su 

desagrado por el trabajo, pero no cualquier tipo de 

trabajo; el autor menciona sus desagrado hacia 

aquel trabajo en el cual solo se trabajó por 

necesidad y no por gusto, según Thoreau, lo 

anterior es una pérdida de tiempo. El hombre solo 

piensa en ganarse la vida en base a trabajo arduo, 

duro y sin descansos, pero donde queda el 

concepto de vida, el concepto de humano, o acaso 

el ser humano ¿está destinado siempre a vivir en 

base a necesidades? 

 

La búsqueda de las ganancias es una cuestión 

fundamental, el querer ganar por ganar, se actúa 

conforme a una conveniencia individualista. 

Nuestra conciencia nos dice que es correcto 

obedecer normas y leyes establecidas, pero el gran 

error en este caso es el hecho de no tener la 

conciencia necesaria para ver si lo que se está 

obedeciendo es verdaderamente correcto o no. Las 

personas encargadas de realizar dichas leyes y 

normas en personas que por lo general no buscan 

el bien común, sino más bien su propio bien, y de 

uno que otro compañero. De aquí radica el hecho 

de desobediencia social, en el cual Thoreau nos 

dice que se debe actuar en base a lo que dé en 

verdad es correcto. 

 

Porque querer ser mejor que alguien ¿acaso 

abogamos por la esclavitud? Thoreau menciona 

que cuando una persona se siente superior a otra, 

ya está poniendo en práctica la esclavitud, por eso 

es muy importante ser libres sin someter a otra 

persona, para lo anterior es muy importante antes 

de querer ser civil, ser hombres. 

 

Un ejemplo muy bueno que menciona el autor es 

el hecho de que una persona compra un periódico, 

y esta después de leerlo avienta el periódico al 

suelo, lo aplasta y lo rompe con mucho enojo. L 

pregunta es ¿no hubiera sido más fácil evitar 

comprar el periódico? Lo anterior es una clara 

representación de las personas que critican pero 

no actúan. Thoreau nos recomienda que no 

perdamos tiempo leyendo periódicos, leer 

aspectos que son tan comunes no nos hace 

mejores personas, solo nos hace caer en ese juego 

sucio que la prensa y el gobierno realizan para 

tener a la gente a su servicio. 

 

Cuando un hombre se dedica hacer cosas que 

verdaderamente le gustan como por ejemplo 

apreciar la naturaleza se le tacha de holgazán, en 

cambio cuando un hombre le dedica todo el día al 

trabajo, en el cual está bajo el sol todo el día, 

carga objetos pesados, y casi no ve a su familia; se 

le considera un verdadero hombre de trabajo. 

Aquí es donde a Thoreau se le puede criticar por 

su supuesta holgazanería, pero la verdad es que el 

autor lo que quiere dar a entender es que trabajar 

sin sentidos es lo mismo que vivir sin sentido, en 

cambio cuando se hacen las cosas por gusto, sin 

importar el dinero o las ganancias, la vida de en 

verdad es vida. 

 

La revolución permite un cambio y Thoreau lo 

ejemplifica con un juez, los ciudadanos ponemos 

en juego nuestro futuro en manos de una persona 

que la mayoría de las veces no está del todo 

capacitada para tomar decisiones de esta índole, 

así que cuando el pueblo se pone en contra de 

persona como esta de manera pacífica, 

simplemente poniendo en práctica la 

desobediencia civil, si el juez renuncia, entonces 

la revolución se ha concretado. 

 

 ¿La desobediencia civil es mala? 

 

 ¿Trabajar en base a gustos es 

holgazanería? 

 

 ¿La revolución forma parte de la 

desobediencia civil? 

 

La vida es corta y el tiempo no deja de correr. 

Vivir no es fácil y menos cuando la misma de 

desenvuelve en un mundo de leyes y normas 

regidas por personas inmorales solo buscan 

ganancias para un determinado sector. 



 
 

Desobediencia civil y otros ensayos 
Autor: Henry David Thoreau 

Definitivamente cometemos el hecho de seguir 

estas reglas sin oposición alguna es un error muy 

grande que actualmente estamos pagando muy 

caro. Estar en una cárcel por no pagar un impuesto 

quizás, no sea tan bueno si de reputación se habla, 

en cambio cuando se habla de libertad, vale la 

pena estar relativamente privados de la libertad, a 

seguir siendo esclavos de un sistema mal formado.  

 

Trabajar por gusto para mí es una solución muy 

buena y que estoy seguro que a muchas personas 

les intriga mucho este hecho. El ejemplo de un 

alumno de artes cinematográficas comparado con 

un estudiante de ingeniería, es un asunto que 

demuestra que el humano en su mayoría 

discrimina gustos y opta por costumbres. 

 

La solución para un mundo mejor en definitiva es 

que las personas cambien por completo su 

mentalidad, que no se piense solo por uno mismo 

sino por todos y cada uno de los seres vivos que 

habitan en el planeta. Y si ese cambio requiere 

que pasemos noches en prisión, de que seamos 

criticados por desobedecer las leyes, de que nos 

llamen holgazanes; estoy dispuesto a asumir todo 

lo anterior.  

 

La revolución pacífica indica un cambio en pro de 

un objetivo, el mismo dependerá de quien lleve a 

cabo la revolución, es por eso que es importante 

que se abogue por las masas y no por unos 

cuantos. Lo moral define conductas que la 

sociedad debe seguir para que las relaciones sean 

sanas y por lo tanto no conflictivas, pero es muy 

importante dejar de sentirnos por momentos 

civiles, y considerarnos hombres, para que lo 

moral defina correctamente reglas y normas en 

pro de todo una sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Desobediencia civil y otros ensayos 
Autor: Henry David Thoreau 

Aportación de: José Luis Gallegos Ramírez. 

 

En este ensayo se completan las impresiones y 

comentarios, así como análisis de la obra 

“Desobediencia civil y otros ensayos” a través de 

las ontologías originadas por ésta en el autor del 

presente escrito. 

 

Este es un libro que compila tres ensayos escritos 

hace tantos y tantos años, más de 15 décadas 

atrás; pero que ahora, extraña y tristemente, más 

que nunca, expresa tantos pensamientos válidos, 

profundos y fuertes de parte de su autor; algunos 

de los cuales, a ojos cerrados, deberíamos ajustar 

a nuestro marco de la realidad y adoptar como 

aspectos a considerar a diario. Recomendaría 

hacerlo a la luz de “Política para Amador” de 

Fernando Savater. 

 

El autor, Henry David Thoreau, es apresado y 

encarcelado por negarse a pagar, durante algunos 

años, un impuesto del gobierno federal, el 

impuesto de cabecera o capitación, el cual era un 

impuesto recaudado como una suma fija para cada 

persona, tal cual, sin más ni más; Thoreau estaba 

convencido de que este impuesto sostenía 

monetariamente el aumento de la esclavitud en los 

estados del sur y además, la guerra contra 

México… ya en la cárcel fue donde escribió 

“Desobediencia civil”. 

 

Muchos historiadores han refutado la teoría de la 

aplicación de dicho impuesto, asegurando que no 

tenía tales fines; más el punto es que Thoreau 

estaba en desacuerdo total con la esclavitud y con 

la guerra contra México, ya saben, esa de los 

Niños Héroes y del Castillo de Chapultepec. 

Aunque yo me pregunto qué le movía más al 

autor, la esclavitud y la guerra o el pago del 

impuesto. 

 

Desconozco y quisiera saber si al gobierno de 

México se le habría ocurrido un impuesto 

exprofeso para financiar una guerra o en este caso, 

una defensa militar; seguro tenía una partida para 

ello, pero digo, ¿exprofeso? 

 

La verdad es que, al parecer, a Santa Anna le 

quedó la lección aprendida, ya que el 29 de mayo 

de 1853, el mandatario mexicano, decretaba una 

nueva política de recaudación de impuestos: un 

peso de impuesto a cada hotel, pulquería, café o 

fonda de una sola puerta, tres por cada una de las 

demás; cinco pesos por coche, carreta o carruaje 

de cuatro asientos, dos pesos y medio por los de 

dos sillas y un peso mensual por cada perro y 

otros dos por cada caballo frisón y de silla; más 

tarde estos impuestos se extenderían a cobros por 

cada puerta y ventana de las viviendas y hasta por 

las luces en el exterior de cada propiedad. 

 

Más en un sentido más puro, después de haber 

perdido la mitad de nuestro territorio en aquel no 

tan lejano 1847, se instauró un impuesto más 

costoso y más caro, quizás es el impuesto máximo 

en cualquier país; pero que ha sido efectivo desde 

entonces, ya que ha garantizado la soberanía, al 

menos a nivel internacional, de nuestra nación: un 

soldado en cada hijo… 

 

Me encantan estos libros que me hacen devorarlos 

por la insaciable hambre que me provocan de 

escribir… 

 

Escrito está... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Desobediencia civil y otros ensayos 
Autor: Henry David Thoreau 

Aportación de: Juana Elizabeth Salas Martínez. 

 

Este libro su principal factor empieza a dar inicio 

con el acto del verano de 1846 se negó a pagar sus 

impuestos, por lo que fue detenido y encerrado en 

la prisión de Concord. Él se justificó explicando 

que se negaba a colaborar con un Estado que 

mantenía el régimen de esclavitud y emprendía 

guerras injustificadas, en aquel caso concreto 

contra México. De ahí se desglosa que niega la 

virtud de las decisiones tomadas por la mayoría 

para prevalecer sobre la conciencia individual. 

 

La desobediencia civil y otros ensayos está 

compuesta por todo un contexto de análisis, 

información verdadera, frases que hacen 

reflexionar al lector y hacerlo ver de una manera 

crítica y muy analítica todo lo que está pasando en 

nuestro país en cómo aún existen las guerras, 

porque hay mucha pobreza, que es lo que se está 

haciendo al país y porque no se hace nada al 

respecto. 

 

Cada nueva generación en el mundo lucha para 

saber cómo se debe de enfrentar hacia la sociedad 

y que es lo que se tiene que hacer con ello el 

hacerse respetar la ley y todo lo que viene escrito 

en otras palabras cuando una parte de la población 

de una nación o ya sea de otra que ya ha tomado 

su propia decisión de la libertad o está 

prácticamente esclavizada por los diferentes actos 

suele darse a entender que todo un país esta 

injustificadamente subyugado y conquistado por 

todo un ejército extranjero grande o pequeño. 

 

Otra frase que nos da a conocer le libro es 

“Obligación a la obediencia al gobierno civil” ya 

que toda situación personal afecta todo lo moral al 

conocimiento o el interés de las personas. 

 

También en todo lo que se ha leído en este libro 

da como referencia a que tenemos que luchar por 

la libertar y todo lo que sea bueno para nosotros 

los ciudadanos así como la autoridad del gobierno, 

incluso aquélla a la que estaría dispuesto a 

someterme, con todo es deshonesta para ser 

estrictamente justa debe tener la ratificación y el 

consentimiento de los gobernados. No puede tener 

total derecho sobre mi persona y mi propiedad, 

sino el que yo le admita. 

 

Es todo un análisis en un amplio concepto muy 

amplio su principal objetivo es de como transmite 

en términos muy sencillos por que no deberíamos 

cooperar con el estado. Y como estamos en contra 

y a favor de todo lo bueno o malo que sucede con 

nuestro país, que estamos haciendo bien y que no 

estamos haciendo bien, en cómo se divide todo el 

mundo. 

 

Una frase que nos hace reflexionar mucho es “La 

ley no hizo nunca a los hombres ni una pizca más 

justos, y en aras del respeto a la misma, incluso a 

los de buena disposición, se les convierte a diario 

en agentes de la injusticia”  es una forma muy 

simple de ver como el hombre interviene y como 

tiene la disposición de hacer las cosas y la forma 

perfecto de hacerlo. 

 

Una manera más clara de este libro es de cómo 

“tenemos que querer a nuestro país como a 

nuestros padres. Debemos respetar los efectos y 

enseñar al alma asuntos de conciencia y religión, y 

no el diseño del dominio o beneficio.”  Son 

simples palabras que te hacer reflexionar  

 Y te hacen ver las cosas de una manera muy 

diferente. 

 

En este libro me sirvió mucho en como 

reflexionar acerca de los comentarios o la forma 

de pensar de aquellas personas en el mundo de 

saber cómo piensan sus opiniones y de como 

muestran su interés por el arte, la cultura ya sea de 

su país o de otro, también en cómo ven su punto 

de vista hacia el mundo. 

 

Con ello nos damos cuenta de que si conseguimos 

actuar, pensar, sentir y querer ser quien soñamos 

ser habremos dado el primer paso de nuestra 

personal “guerra de autodeterminación” como el 

libro lo dice es importante ser uno mismo quien 

cuide y atienda las propias necesidades de cada 

uno y los demás lo respeten. No limitarse a sentir 

los beneficios de la libertad, sino llenar los días de 

gestos que nos permitan experimentarla con otras 

personas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Desobediencia civil y otros ensayos 
Autor: Henry David Thoreau 

Aportación de: Luis Fernando Fuentes 

Villanueva. 
 

Un pequeño libro, con gran contenido. En este 

libro, podemos encontrar una recopilación de tres 

ensayos de Henry David Thoreau, como lo son 

“Desobediencia Civil”, “Una Vida Sin Principios” 

y “La esclavitud en Massachusetts”. Aunque estas 

obras poseen títulos diferentes, de alguna forma, 

llevan una correlación entre ellas, sobre todo entre 

el primer y el último ensayo. 

 

Si bien, los tres ensayos son muy amenos, son 

críticas constructivas, que desde mi punto de vista, 

no pudo haber estado mejor, hablando 

cronológicamente, ya que esta obra se nos entregó 

en la fecha más cercana a las elecciones 

presidenciales del país, yo lo veo muy útil, porque 

en los ensayos vienen ejemplificaciones sobre los 

malos gobiernos que pudo estudiar el autor, dentro 

de otras cosas de igual relevancia. 

 

Para comenzar, yo creo que le cambiaría el título 

al primer ensayo, ya que antes de leer 

“desobediencia civil”, pensaba que era un ensayo 

que nos mostraría una visión de un mundo en el 

que no era necesario vivir en sociedad, o que 

simplemente tendría historia de algunas antiguas 

guerras como la famosa guerra civil que se llevó 

acabo en estados unidos hace mucho tiempo ya. 

Pero una vez que lo leí, cambio totalmente la 

precepción de lo que creía que trataría el libro, 

puesto que en este primer ensayo, realiza una 

crítica completa al sistema gubernamental que 

hemos estado ejecutando, desde hace ya tiempo, 

en este retoma temas, desde el abuso de los 

hombres como recurso, hasta los distintos rango y 

posiciones que se desempeñas para “representar al 

pueblo”. Lo más importante, es que todo lo 

realizaba de forma bien argumentaba, y con un 

sentido de justicia, desde mi punto de vista, bien 

dirigido. 

 

En el segundo ensayo, “una vida sin principios”, 

creo yo fue el más divagante de los tres, requerí de 

más tiempo para poderlo analizar, ya que me 

demandaba retomar la lectura más de una vez, 

porque me quede algo confundido sobre las 

temáticas que deseaba relatar, después de haberlo 

leído la primera vez, si bien, este se presentaba 

como un relato de varias experiencias que el autor 

utilizaba como ejemplificaciones, pero a final de 

cuentas, terminaban en el mismo margen que era 

de igual forma una crítica al sistema, pero esta vez 

no tenía un enfoque gubernamental como el 

primer ensayo, si no que este tenía un enfoque 

más personal o social, en el que a mi parecer, el 

antagonista, era la ignorancia. 

 

Respecto al tercer ensayo “La  Esclavitud en 

Massachusetts”, le encontré una profunda relación 

con el primer ensayo, porque en su momento, 

durante el primer ensayo, también le dedico una 

parte a hablar sobre la esclavitud. Si bien, eran dos 

tipos de esclavitudes que se planteaban diferente, 

aún estaban en el mismo contexto. En este tercer 

ensayo, lo relataba como una bitácora de sucesos 

ocurridos durante el planteamiento de la 

erradicación de la esclavitud en Massachusetts, 

además de sus opiniones personales, ejemplos y 

deducciones. 

 

Es un libro que desde que lo vi, llamó mi 

atención, porque desde el título, me imaginaba 

que tendría de tres o más ensayos, aunque no lo 

creía muy posible puesto que al ver las hojas del 

libro completo, eran ochenta, y como el anterior 

libro de “la raza cósmica” también era un ensayo, 

no podía comparar el grosor de una sola obra, con 

el de tres. Sin mencionar que como ya había 

planteado anteriormente, me imaginaba seria 

como recopilaciones históricas, o cosas parecidas. 

 

Esta obra, me ha dejado pensando durante más de 

tres días, sobre una pregunta que plantea en el 

primer ensayo que dice ¿la democracia, es en 

verdad la mejor forma de gobernar? Y 

extrañamente,  me he estado imaginando distintas 

formas en las que podríamos evitar el recaer en 

representantes de los intereses del pueblo. 

 

El libro, es bueno, es también muy ameno, y 

ampliamente recomendable, sobre todo en estas 

épocas en las que “nos bombardean por mar cielo 

y tierra” con publicidad democrática para la 

sustentabilidad del mismo sistema. Pero volveré a 

hacer la recomendación, de que si una persona es 

religiosa extrema, puede que esta obra pueda herir 

su sensibilidad ante esta temática. 
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Según Henry la existencia de un gobierno se debe 

a la necesidad imaginaria y ficticia que 

experimentan los hombres de disponer de 

cualquier máquina complicada y oír el estrépito de 

su funcionamiento. Los gobiernos muestran así 

cuán fácil es abusar de los hombres. En general, el 

gobierno, lejos de ayudar al pueblo en sus diversas 

actividades, no hace más que servir de traba a 

ellas. Así, si el comercio y la industria no fueran 

de caucho, jamás lograrían saltar los obstáculos 

que los legisladores ponen continuamente en su 

camino; si fuera necesario juzgar a esos hombres 

por entero en función de los efectos de sus 

acciones y no parcialmente en función de sus 

intenciones, merecerían ser considerados y 

castigados como esos criminales que ponen 

piedras sobre los raíles del ferrocarril. 

 

Aunque en un principio había postulado una 

crítica general del poder político desde un punto 

de vista estrictamente liberal, Henry David 

Thoreau pasa al análisis de la delegación del 

poder, tal como es practicada en una democracia. 

Por un largo momento, el poder es confiado a la 

mayoría, no porque se considere que ésta tiene 

razón, sino porque es la más fuerte. De todas 

maneras, es imposible que un gobierno que 

permanece entre las manos de una mayoría, 

suceda lo que suceda tenga siempre la razón. ¿No 

sería necesario un gobierno en el que la mayoría 

se limite a tomar decisiones en los casos urgentes, 

en tanto que la cuestión de saber qué es lo que está 

bien o lo que está mal dependa, no de la mayoría, 

sino de la conciencia? ¿Por qué cada uno de 

nosotros tiene una conciencia, si ha de 

abandonarla en provecho del legislador? 

 

Y es que Henry, somos hombres antes de ser 

ciudadanos, de modo que no es preciso respetar la 

ley en cuanto tal, sino obrar según las exigencias 

de la conciencia, Las leyes jamás han hecho que 

los hombres se vuelvan mejores; muy por el 

contrario, respetando las leyes, los hombres, aun 

los mejores intencionados, se han convertido en 

unos servidores de la injusticia. «Lo que general y 

naturalmente resulta de un respeto indebido de la 

ley es el espectáculo de una fila de militares, un 

coronel, un capitán, un cabo y los soldados rasos, 

todos marchando en un orden admirable a través 

de montes y de valles hacia las guerras, contra su 

voluntad y, lo que es más, contra su sentido 

común y su conciencia. 

 

Asumiendo en consecuencia este punto de mira, 

Henry se niega a convertirse en cómplice de un 

gobierno bajo el cual la sexta parte de la población 

de un país que pretende ser el refugio de la 

libertad está constituida por esclavos y que hace 

ocupar una nación entera, México, por un ejército 

extranjero y la somete a la ley marcial. Cuando 

hace referencia a la Revolución de 1775, Henry 

reclama, ante la injusticia de la que es culpable el 

poder político, el derecho a la rebeldía, conforme 

a la tradición de la revolución de 1776. No es una 

rebelión violenta la que desea este pensador; se 

refiere a negarse a la cooperación financiera, a la 

que juzga como un freno necesario cuando un 

engranaje del sistema político se desencaja; y deja 

de pagar sus impuestos. Podrán encerrarlo en la 

cárcel; tanto mejor, puesto que en un Estado 

esclavista como el de Massachusetts Concord, 

donde vive Henry, se encuentra en ese Estado, el 

único lugar en el que un hombre libre puede 

habitar sin perder su honor es la cárcel; allí 

encuentra, en efecto, al esclavo furtivo, al 

prisionero de guerra mexicano y al indio que ha 

venido a presentar sus quejas por las injusticias 

cometidas contra su raza. 

 

La resistencia no violenta que consiste en negarse 

a financiar al Estado en sus empresas criminales 

puede ser eficaz cuando no permanece aislada. 

Henry escribe: «Si un millar de hombres no fueran 

a pagar sus impuestos este año, no tomarían una 

medida violenta y sangrante como lo sería la de 

pagarlos y hacer así que el Estado esté en 

condiciones de practicar la violencia y derramar 

sangre inocente. Esta es, en los hechos la 

definición de una revolución pacífica, a condición 

de que tal revolución sea posible» 

 

Después de no haber pagado sus impuestos 

durante seis años, Henry terminó por conocer 

efectivamente la prisión; pasó en ella una sola 

noche: algunos amigos reunieron de inmediato la 

suma que el recaudador de impuestos le exigía. 

Una noche memorable, de la que henry se acuerda 

con orgullo. Vi que si había un muro de piedras 

entre mis compatriotas y yo, había un muro 

todavía mucho más difícil de franquear y de 

atravesar antes de que éstos pudieran ser tan libres 

como yo. No me sentí encerrado en ningún 

momento y los muros me parecían un enorme 

despilfarro de piedras y de mortero. 

 

Por último, Henry habla de un Estado que fuese lo 

bastante liberal para admitir que los individuos 

puedan prescindir de él; un Estado que, en lugar 

de dominar a los individuos reduciéndolos al 
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rango de simples ciudadanos, se pusiera al 

servicio de ellos para que vivan con plenitud su 

condición de hombres independientes ¿Es la 

democracia, tal como la conocemos, el mejor 

gobierno posible? se pregunta Henry— ¿No es 

posible dar un nuevo paso hacia el reconocimiento 

y la organización de los derechos del hombre? 

Jamás habrá un Estado realmente libre y 

esclarecido hasta que el Estado se avenga a 

reconocer al individuo como una potencia 

superior e independiente, de la que derivan todo 

su poder y toda su autoridad, y lo trate en 

consecuencia. Me complazco, por fin, en imaginar 

un Estado que puede permitirse ser justo ante los 

ojos de todos los hombres y tratar al individuo con 

el respeto debido a un vecino, que es capaz de 

considerar que no es incompatible con su propia 

tranquilidad el hecho de que algunos vayan a vivir 

al margen de él, sin ocuparse de ese Estado ni ser 

englobados por él, pero siempre cumpliendo todos 

sus deberes de vecinos y de compatriotas. Un 

Estado que produjese esta especie de fruto y lo 

dejara caer cuando estuviese maduro, prepararía el 

camino para un Estado más perfecto y más 

hermoso que, aunque lo haya imaginado, todavía 

no he visto en ninguna parte. 

 

Me encanta la postura de Henry en esta en contra 

del gobierno, del estado, de las personas que 

apoyan el gobierno porque el mismo gobierno es 

el que rompe las reglas mandando a gente 

inocente a la cárcel prohibiendo la libertad siendo 

que esta tiene que ser para todos y nadie tiene que 

privarte de ella,  

 

Recalca mucho sobre la esclavitud en Estados 

Unidos a lo mejor en aquellos años cuando él 

vivía, la esclavitud si estaba marcada pero ya en 

estos tiempos no existe eso pero por personas 

como él fue que desapareció. 

Da un buen aspecto de lo que es la política y de 

que hacer tú como ciudadano de un gobierno, 

apoyar al que haga lo correcto y si nadie lo hace, 

no hagas nada tampoco. 
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Aportación de: Martha Angélica Breceda 

Pedroza.  
 

Decidí participar en la quincena literaria porque el 

título “Desobediencia civil y otros ensayos” me 

sugería bastante y antes de adentrarme en sus 

páginas, imaginaba que al interior encontraría lo 

relacionado con levantarse en armas en contra del 

gobierno, hacer marchas para defender nuestros 

derechos e incluso una forma pequeña de hacer 

guerra civil y me di cuenta que estaba equivocada 

en la manera en que Thoreau propone su 

desobediencia civil. 

 

Henry David Thoreau, escritor estadounidense del 

reflexivo ensayo “Desobediencia civil y otros 

ensayos” plasma sus ideas sobre una forma de 

protesta pacífica en el siglo XIX y sus argumentos 

siguen siendo pertinentes en el siglo XXI.  

 

El contexto en el que se escribió este ensayo es 

muy particular, Estados Unidos de América vive 

la esclavitud racial en su máximo apogeo y 

Thoreau se opone a pagar sus impuestos como una 

forma de protesta o resistencia pacífica contra la 

esclavitud, hecho por el que fue encarcelado y que 

nuestro autor aceptó sin resistencia. Gracias a 

estos sucesos, Thoreau escribe el ensayo que 

estamos comentando. Cabe destacar que las ideas 

de Thoreau fueron retomadas años después por 

Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela, 

Hitler. 

El libro sesionado en la 115va quincena literaria 

denominado está estructurado por tres ensayos 

cortos: Desobediencia civil, Una vida sin 

principios y La esclavitud en Massachusets. Los 

ensayos tienen un gran impacto para quien los lee, 

al menos a mí como ciudadana, me hizo 

reflexionar sobre mi participación en la sociedad, 

ya que uno de los principales argumentos de 

nuestro autor es partir de la individualidad antes 

que de la colectividad, ya que si uno hace lo suyo, 

lo correcto, todos nos beneficiamos. 

 

Thoreau nos habla desde su experiencia en contra 

de la esclavitud en Estados Unidos de América y 

que una manera de resistencia pacífica fue el no 

pagar impuestos, sin embargo, sus argumento 

principal es participar en la ciudadanía de manera 

activa, esta resistencia pacífica que él nos muestra 

nos invita a pensar que cada uno de nosotros 

somos una pieza de ese engranaje que es la 

sociedad. Cada individuo es un ser diferente, con 

ideas que cuando se comparten, puede haber 

diferencias o acuerdos, pero a través de estos 

consensos y descensos es donde encontramos 

nuestra individualidad. 

 

Este libro me parece muy pertinente ya que en el 

siglo XXI siguen existiendo casos de esclavitud, 

quizá con otros tintes, pero al fin esclavitud y las 

minorías luchan por defender sus derechos, sin 

embargo, me pregunto, donde está la participación 

de los demás y lo relaciono con nuestro estado de 

Aguascalientes, que tiene una sociedad apática a 

la que no le gusta participar porque “todo lo tiene” 

o “porque no tiene algo por que luchar” y 

solamente solemos quejarnos porque las calles 

estarán bloqueadas o porque criticamos a quien si 

defiende sus ideales. 

 

Thoreau nos propone hacer resistencia pacífica, es 

decir, desobedecer órdenes de las autoridades para 

generar un cambio político o cultural, la idea es 

muy interesante y en nuestro contexto aquí es 

donde radica la participación ciudadana, un 

ejemplo de ello es cuando se propone que nadie 

consuma hidrocarburos cuando hay un 

“gasolinazo”, o por ejemplo no consumir 

productos estadounidenses como forma de 

protesta ante los aranceles que quiere implementar 

Trump, podemos ser resistentes desde el momento 

en el que no permitamos acciones machistas, 

violentas o de discriminación, peor lo importante 

es participar. 

 

Para los tiempos electorales que vive México y a 

una semana de elegir a nuestro próximo dirigente 

nacional, este libro viene a dar un “refresh” a mi 

participación como ciudadana, ya que no solo el 

voto es hacer ciudadanía. Es participar 

diariamente con acciones individuales que 

impactarán en lo colectivo. 

 

Este es un libro que recomiendo para los jóvenes 

con la finalidad de ser conscientes de que todos 

somos uno. 
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Aportación de: Melissa Abigaíl Meléndez 

Aguilar.  
 

El libro la desobediencia civil y otros ensayos 

escrito por el autor Henry David Thoreau nos 

habla acerca de la desobediencia civil que el 

mismo género un verano de 1846 al no querer 

pagar sus impuestos ya que él se negaba a 

colaborar con un estado el cual mantenía un 

régimen estricto de esclavitud y que generaba 

guerras injustificadas  

 

En este libro el autor divide por ensayos en los 

cuales en cada uno da su punto de vista sobre la 

justicia  

 

Henry David Thoreau es reconocido por ser  

defensor del derecho a pensar por sí mismo. Con 

este pensamiento, otorga un valor supremo a la 

conciencia de cada individuo, elevándola por 

encima de los principios establecidos por las 

leyes. Así lo afirma en Desobediencia Civil, su 

texto más conocido: “creo que debiéramos ser 

hombres primero y ciudadanos después. Lo 

deseable no es cultivar el respeto por la ley, sino 

por la justicia. La única obligación que tengo 

derecho a asumir es la de hacer en cada momento 

lo que crea justo.” 

 

El primer ensayo, Una vida sin principios, pese a 

la importancia que tienen a la hora de reconocer 

las bases fundamentales del pensamiento de 

Thoreau, no es el más conocido. Aquí, el tema 

central que lo ocupa es la preocupación en torno al 

modo y la forma como se nos va la vida. En 

relación a esto, podemos leer en este ensayo 

afirmaciones como: “Los caminos por los que se 

consigue dinero, casi sin excepción, nos 

empequeñecen.  

 

Haber hecho algo por lo que tan solo se percibe 

dinero es haber sido un auténtico holgazán o peor 

aún.” “No contrates a un hombre que te hace el 

trabajo por dinero, sino a aquél que lo hace porque 

le gusta.” “Un hombre eficiente y valioso hace lo 

que sabe hacer, tanto si la comunidad le paga por 

ello como si no le paga.” “Si tuviera que vender 

mis mañanas y mis tardes a la sociedad, como 

hace la mayoría, estoy seguro de que no me 

quedaría nada por lo que vivir.” “No hay mayor 

equivocación que consumir la mayor parte de la 

vida en ganarse el sustento 

 

El segundo ensayo nos relata un poco sobre los 

movimientos que se generaron en el año 1849 

cuando existía una gran disputa entre Estados 

Unidos y México ya que querían apoderarse de 

territorio mexicano con esto el autor pone en 

evidencia las inconsistencias entre los ideales de 

la Declaración de Independencia y la Constitución 

de los Estados Unidos, y las prácticas del gobierno 

y los ciudadanos de la Unión Americana. 

 

En los dos ensayos restantes (La esclavitud en 

Massachusetts y Apología del capitán John 

Brown) Thoreau habla de la necesidad de una 

ampliación efectiva de los derechos 

fundamentales e inalienables consagrados desde la 

Declaración de Independencia. Fundamenta su 

ataque a la esclavitud a partir de la exigencia de 

respeto por la dignidad de cada persona humana, 

independientemente de su condición.  

 

Así mismo, Thoreau se indigna ante los atropellos 

y abusos de los políticos en el poder y de los 

jueces de los altos tribunales, así como ante el 

servilismo de los periódicos frente a los gobiernos 

de turno. Y su reclamo, más que recurrir a 

argumentos políticos o económicos, apela a la 

igualdad entre seres humanos: “Quisiera 

recordarles a mis compatriotas que ante todo 

deben ser hombres, y americanos después, cuando 

así lo convenga. No importa lo valiosa que sea la 

ley para proteger las propiedades e incluso para 

mantener unidos el cuerpo y el alma, si no nos 

mantiene unidos a toda la humanidad.” 

 

La desobediencia civil y otros ensayos es un gran 

libro ya que el autor defiende de manera 

significativa su pensamiento y con acciones 

importantes muestra al mundo que el gobierno 

forma su poder a costa del pueblo pero este a su 

vez no toma la iniciativa para cambiar el modo de 

regir  su país  

 

 Estos cuatro ensayos nos permiten percibir la 

valentía y la sensatez de una persona capaz de ver 

más allá de un gobierno que nos  promete vivir en 

un país de Libertad.  

 

Estos ensayos también nos invitan a reflexionar y  

tomar nuestras propias  decisiones en vez de que 

otros las tomen, de modo, que nos deja ejercer una 

plena libertad al comenzar a ser parte de una 

sociedad que sea equitativa y favorable para  toda 

la humanidad. 
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El libro de esta quincena literaria narra tres 

ensayos escritos por dicho autor, en el estudio del 

primer ensayo, la desobediencia civil se ha 

confundido con el concepto del Derecho de 

Resistencia, término que ha sido recogido y 

escrito en las Constituciones de los Estados, 

especialmente de las hispanoamericanas. En este 

estudio se intenta poner de lado, la importancia 

que tiene en la vida diferenciada del derecho de 

resistencia, para luego analizarlo de manera 

particular, destacando sus conceptos, definiciones 

y estatuto legal. 

 

Henry Thoreau fue un escritor norteamericano 

nacido en la ciudad de Concord - Massachusetts, y 

murió a los 45 años de tuberculosis. Tanto por su 

vida como por sus obras fue uno de los 

exponentes más notables de la desobediencia civil 

en Norteamérica, y según la opinión mayoritaria, 

es a él a quien se le debe la denominación 

estudiada en base a su obra titulada "Civil 

Desobedience".  

 

Era un apóstol del individualismo en sus obras, ya 

que su Teoría establecía que había que actuar de 

acuerdo al imperativo de la propia conciencia, y si 

existían leyes injustas que debían no acatarse y 

transgredirlas de inmediato. Thoreau organizó 

acciones coyunturales, como la de protesta contra 

la guerra que su país sostuvo con México (1846 - 

1848), así como denuncias por el trato 

injustificable e inhumano infligido a los indios; 

contra la política esclavista llevada a cabo en el 

Estado de Massachussets; entre otros. 

 

Este libro es un ensayo de un texto que nos habla 

de la desobediencia civil cuando se une con la 

problemática de la injusticia del derecho, lo que 

nos dice, que la sociedad adopta una postura de 

negación, un enfrentamiento que tiene como fin o 

esencia la desobediencia frente al orden jurídico 

vigente, mejor conocido como leyes o en dado 

caso constitución, por la no tener la oportunidad a 

recibir, conocer y manejar la ley formal, el texto 

se compone con una expresión de confrontación 

con un aspecto del orden legal.  

 

Esto no quiere decir que implica al enfrentamiento 

absoluto con el sistema político, se debe a una 

conducta como esta última hace presente al 

derecho de resistencia. Se supone el apego al 

orden político existente, y la disconformidad se 

refiere a un aspecto puntual de la resistencia al 

cambio o a lo mismo de siempre. Constituye un 

derecho humano irrenunciable e indeterminado, 

garantizado en su vigencia y efectividad por la 

norma constitucional de respeto a los derechos del 

hombre y del ciudadano, que no requieren 

enunciación expresa.  

 

Por ello, el análisis y caracterización de la 

desobediencia civil constituyen el aspecto central 

de este trabajo de investigación. Se intenta 

deslindar su campo existencial diferenciado del 

Derecho de Resistencia, para luego analizarlo de 

manera particular, destacando sus conceptos, 

definiciones y estatuto legal. 

 

En este ensayo el apartado del lector expresa sus 

propias ideas sobre el tema, se permite dar algunas 

sugerencias de solución. La desobediencia civil se 

halla hasta el presente, confundida y contenida 

dentro del concepto del derecho de resistencia. 

Ello significa una dificultad en su análisis, y 

justifica el estudio que ayude a determinar las 

especificidades que les diferencian. La 

desobediencia civil tiene un alto contenido 

político, que le permite expresarse en 

enfrentamiento con el orden jurídico, no sólo en el 

aspecto legal, sino en el de la conveniencia u 

oportunidad para la vigencia y aplicación de la 

norma. Es un tema interesante que representa 

carácter, expresión y libre albedrio. 
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El título del mismo libro invita a dar un repaso por 

las páginas y dejarlo aislado por un tiempo 

indefinido hasta que no se tenga nada más que 

leer, más una vez que se ha leído la primera frase: 

“El mejor Gobierno es el que tiene que gobernar 

menos”, uno no puede simplemente pensar que no 

ha sentido algo parecido.  

Thoreau pide a sus lectores ser hombres 

(humanos) antes que ciudadanos y es la idea sobre 

la que giran sus tres ensayos. Así, quien lea, 

siendo mexicano, que es al que se defiende; 

americano, que es al que se reprende o sin alguna 

postura de por medio, se puede disfrutar y hasta 

tomar referencia de la palabra del autor dentro de 

esta para nada fuera de época colección de 

ensayos. 

 

Cada uno de los tres ensayos tiene su propio tema: 

La desobediencia civil, Una vida sin principios y 

La esclavitud en Massachusets. Con estos 

nombres, podemos intuir que se trata de una 

tediosa investigación, con sus propios 

introducción, desarrollo y conclusión, dirigidas a 

los especialistas en la política o las relaciones 

públicas. Esta idea se borra de nuestra mente si se 

entiende la similitud entre las formas de gobierno 

en todo el mundo, principalmente de nuestros 

vecinos. 

 

Más allá de ver los problemas desde un punto de 

vista ciudadano, Thoreau nos habla desde un lugar 

a salvo de todo peligro o prejuicio, donde sus 

pensamientos pueden ser libres, escuchados y 

deseables para cualquiera consiente de la situación 

del mundo.  

 

Para entender mejor qué relación tiene cada uno 

de los ensayos entre sí, es importante saber a qué 

se refiere con desobediencia civil. La 

desobediencia civil son los actos que el ciudadano 

puede hacer en contra de su Gobierno, sin llegar al 

punto del libertinaje o el crimen, dejando de 

seguir leyes injustas o absurdas, abandonando la 

idea del trabajo como estilo de vida; viendo al 

Gobierno como un medio, mas no el medio. 

 

De esta forma, Thoreau nos invita a vivir al 

margen del Estado, sin la necesidad de ser parte 

de él; su concepto de buen ciudadano, es el de 

aquél que vive a su manera, gozando de su 

libertad, aportando su labor a la sociedad pero sin 

entregarse a un trabajo que lo vuelva su esclavo a 

cambio de sobrevivir. Asume que el Gobierno 

debe servir al pueblo, pues es parte de él y fue él 

quien lo eligió; tacha de inútil al Estado que no 

puede garantizar su seguridad y reprocha las 

conductas abusivas como las invasiones, las 

guerras y el clasicismo. 

 

En resumen, los ensayos de Thoreau son un 

llamado de guerra a una batalla silenciosa y 

pacifista, en la que nos movamos por nuestro 

propio criterio más que por el miedo. El Gobierno 

que nos pinta el autor en su época y país, es 

descrito con muchos defectos, pero si se compara 

con el actual, e incluso de nuestro país, no tiene 

por qué ser peor. El egoísmo y avaricia de los 

representantes del poder existen desde que existen 

en el hombre, por eso es mejor ser inteligentes 

ante la situación y valorar los aspectos que están 

mal y se pueden evitar sin incurrir a un delito 

mayor. 

 

La sinceridad de Thoreau para expresar sus ideas 

desde el primer párrafo habla mucho de lo que se 

verá en el resto del libro. Las palabras entran más 

a nuestros oídos que a nuestros ojos, como si el 

autor estuviera teniendo una amistosa charla con 

nosotros, una charla de justicia, sumisión, vida 

civil y laboral, pacifismo y economía, a la que 

sólo podemos limitarnos a escuchar, no mejor de 

otra manera, pues contradecir los principios 

inquebrantables de Thoreau. 

 

El mundo que nos describe este libro aún está muy 

lejos de nuestra realidad, aunque es sin duda uno 

que con esfuerzo de cada uno de los individuos y 

aceptando su condición humana como un tesoro 

inviolable, podría lograrse. 
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El libro “Desobediencia civil y otros ensayos” 

trata sobre la relación del gobierno con la 

sociedad, ya que a lo largo de los ensayos se 

puede notar el punto de vista del autor, como 

piensa respecto a los impuestos y a todas las 

acciones que el gobierno realiza, acciones a las 

que la sociedad no puede negarse, y en dado caso 

de que exista alguien que desee hacerlo, pueden 

terminar yendo a la cárcel, así como el autor, que 

por hacer algo que a su punto de vista era 

correcto. 

 

Yo, a mi edad de 18 años, este año, será la 

primera vez que voto, no conozco los procesos, no 

conozco las plantillas, no entiendo el verdadero 

significado de las propuestas de los candidatos, 

pero lo que sí entiendo es que si la sociedad 

juvenil no intenta educarse mejor con respecto al 

gobierno, solo estamos dejando que otras personas 

decidan lo que será de nuestro país, a mi este libro 

me ayudó a reflexionar sobre muchas cosas, como 

el hecho de que el gobierno, para ser honestos, no 

se preocupa por los individuos que conforman a la 

sociedad, simplemente se enfocan en convencer a 

la mayor parte en que pueden ayudarlos, cuando 

en realidad solo están pensando en el cambio que 

la victoria tendrá en sus bolsillos. 

 

Una metáfora que el autor utilizo que me gustó 

mucho, fue una parte en la que habla de un árbol, 

en el que dos frutas caen, una no deja de caer para 

cederle el paso a la otra, ambas caen, el utiliza 

esto como una comparación al del desarrollo de la 

sociedad y del gobierno, me pareció muy 

interesante pensar en el hecho de que la sociedad 

literalmente se detiene gracias a la política, 

simplemente en tiempo de elecciones, los 

trabajadores de gobierno no pueden utilizar 

vehículos con logotipos del gobierno, ¿Cómo es 

posible que la sociedad literalmente tenga que 

dejar de moverse gracias a la política pero la 

política solo se enfoca en seguir avanzando sin 

importarle lo que deje atrás? 

 

Como conclusión, recomiendo este libro, en 

especial a aquellos como yo que votarán por 

primera vez y piensan que la vida es blanco o 

negro, que todos los candidatos serán justos, ya 

que eso es solo una pantalla, una pantalla que les 

llevará más ingresos a los candidatos, una pantalla 

que les llenará los bolsillos con el dinero del 

pueblo. 
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Desobediencia civil y otros escritos son una 

muestra que resume los diferentes aspectos de la 

filosofía y el pensamiento de esta figura singular 

de la historia estadounidense. 

En esta obra el autor nos cuenta de lo que piensa 

sobre el gobierno de aquella nación, de que el 

gobierno no es el que debe de gobernar por 

completo, de que la sociedad es la que debería 

estar gobernando en todo momento. 

 

Las objeciones que se han hecho a la existencia de 

un ejército permanente, que son varias y de peso, 

y que merecen mantenerse, pueden también por 

fin esgrimirse en contra del gobierno. El ejército 

permanente es solo el brazo del gobierno 

establecido. El gobierno en sí, que es únicamente 

el modo escogido por el pueblo para ejecutar su 

voluntad, está igualmente sujeto al abuso y la 

corrupción antes de que el pueblo pueda actuar a 

través suyo. 

 

El gobierno de los estados unidos ¿qué es sino una 

tradición, bien reciente por cierto, que lucha por 

proyectarse intacta hacia la posteridad, pero 

perdiendo a cada instante algo de su integridad, en 

pocas palabras el gobierno es sino un fusil de 

madera para el mismo pueblo, pero no es por ello 

menos necesario para el mismo pueblo, que 

igualmente requiere de algún aparato complicado 

que satisfaga su propia idea de gobierno. 

 

El primer ensayo, Una vida sin principios, podría 

comprenderse como una declaración de 

intenciones que abarca no sólo una ideología 

política, sino vital. Desobediencia civil se adentra 

más en el terreno político, y analiza el 

funcionamiento del Estado y cómo el hombre 

debe preguntarse cuál es su papel en dicho Estado, 

si debe ser antes ciudadano que hombre. Los dos 

ensayos restantes, La esclavitud en Massachusetts 

y Apología del capitán John Browndestilan 

también su cuestionamiento moral sobre la justicia 

y la igualdad del país, aunque tratan temas más 

concretos de la historia americana. 

 

En este libro, Thoreau plantea el derecho a la 

desobediencia civil desde fuertes convicciones 

personales que apelan a un principio de justicia. 

Critica y acusa a la sociedad estadounidense de 

haber dejado apagar su espíritu, dejándose llevar 

por un conformismo material, olvidando así el 

ejercicio del derecho a la rebelión. Incluye un 

retrato de las causas por las cuales se produce este 

adormecimiento de las conciencias, y denuncia la 

falta de responsabilidad individual que desemboca 

en un Estado que acaba por convertirse en el 

opresor de aquellos a los cuales se debe. 

Por último, como no podía faltar en un 

individualista como Thoreau, niega la virtud de 

las decisiones tomadas por la mayoría para 

prevalecer sobre la conciencia individual. 

 

Los textos presentados en esta obra, son textos 

que nos suenan aún familiares, cercanos, parte 

incluso de nuestras ideas. Textos cuyo contexto 

histórico nos permite percibir la valentía y la 

sensatez de una persona capaz de ver más allá de 

los destellos de la deslumbrante promesa de vivir 

en el país de la Libertad. Son también una 

invitación a escuchar nuestras propias 

conciencias, a observar el mundo con nuestros 

propios ojos y no a través de lo que los demás 

quieran que veamos. Son, en fin, un camino que 

nos conduce a nuestra libertad, con toda la 

responsabilidad que ello implica, como seres 

humanos, más allá de las diferencias, las 

ambiciones y los prejuicios que nos separan y que 

nos impiden constituirnos como una comunidad 

verdaderamente humana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Desobediencia civil y otros ensayos 
Autor: Henry David Thoreau 

Aportación de: Romina Daniela Luna 

Hernández. 
 

Desobediencia civil es, probablemente, el texto 

más conocido de Henry Thoreau, tanto, que 

incluso hasta el mismo Gandhi hizo alusión de él 

en su carta al presidente Roosevelt indicando 

como fue que influyo en su pensamiento de forma 

positiva en su resistencia contra la invasión 

británica en la India.  

 

En medio de una época donde Estados Unidos 

estaba en guerra con México y la esclavitud se 

encontraba en uno de sus momentos más 

conflictivos, Thoreau logró realizar este escrito 

como medio particular de crítica, expresión e 

incluso desahogo. 

 

En el ensayo de desobediencia civil, Thoreau, nos 

introduce a su mundo con el lema ¨…El mejor 

gobierno es el que tiene que gobernar menos¨ y el 

de es mejor aquel ¨…que no tiene que gobernar en 

absoluto…¨ dos frases en la  que acepta que 

representan su gobierno perfecto, sin embargo 

también admite que el pueblo no está preparado 

para ello, al menos no aún; y es que aunque el 

gobierno es escogido por voluntad del pueblo, 

estos no están libres del abuso y la corrupción; 

hace falta que las autoridades sean conscientes y 

valoren a quienes representan; así como de 

ciudadanos que no solo lean o vean los conflictos 

y se disgusten, si no de ciudadanos que actúen y 

hagan frente de manera pacífica a esas injusticias. 

 

A lo largo de su breve pero muy bien intencionado 

ensayo, Thoreau invita a valorar a las personas por 

el simple hecho de serlos, además de tener 

autodignidad que nos impulse a reconocernos y 

defendernos como parte de una sociedad que 

quiere un bien común, de modo que, como 

menciona Thoreau, hay que ¨…cultivar el respeto 

por la justicia y no por la ley…¨ porque debemos 

“…ser hombres primero y ciudadanos después…” 

 

Resulta increíble que a pesar de ser un texto 

escrito hace ya poco más de siglo y medio sean 

vigentes esas palabras expresadas por Thoreau, 

incluso más ahora que nuestro país enfrenta una 

situación compleja en todos los aspectos; sus 

ideales y conceptos de lucha pacífica bien puede 

continuar aplicándose, especialmente en aquellos 

puntos en donde menciona que debes unirnos,  ser 

¨desobedientes¨ y ¨pelear¨ sabia y pacíficamente 

ante aquellas normas que no sean justas para todos 

y que benefician a sólo unos cuantos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Desobediencia civil y otros ensayos 
Autor: Henry David Thoreau 

Aportación de: Sergio Alejandro Martínez 

Moreno. 
 

Henry David Thoreau es uno de los escritores más 

conocidos de la historia estadounidense, nació en 

Massachussets en 1817 y fue de los propulsores 

de la literatura americana, sus obras son parte de 

la educación de los niños de esa nación.  

 

En este libro se abarcarán tres de los ensayos más 

conocidos de Thoreau (Desobediencia civil, una 

vida sin principios y la esclavitud en 

Massachussets) cada uno de ellos tiene sus puntos 

a tratar y podemos coincidir o no con ellos, pero 

de aquí surgieron ideas que prevalecen o deberían 

prevalecer hoy en día. 

 

Para contextualizas un poco la importancia que ha 

tenido Thoreau a lo largo de la historia, se dice 

que Martin Luther King, Mahatma Gandhi e 

incluso el presidente John F. Kennedy, se 

alimentaron de conocimiento para realizar lo que 

realizaron por medio de escritos de Thoreau, así 

que esto nos habla de lo importante que este autor 

ha sido y lo que nos dejó con sus escritos. Cabe 

que sus escritos no fueron tema de conversación 

mientras él estaba vivo, pero gracias a que 

prevalecieron pudieron llegar a manos de personas 

como las ya mencionadas que le sacaron todo el 

provecho necesario. 

 

Desobediencia Civil  

 

“El mejor gobierno es que no tiene que gobernar 

en absoluto” es una de las frases que me atrapó al 

inicio de la lectura de este ensayo y de ahí te das 

una pequeña idea de a dónde va este ensayo, 

bueno voy a contextualizar un poco para saber el 

porqué de este ensayo. 

 

En 1845 EE. UU. nombra presidente a James K. 

Polk una persona enérgica y un engreído político, 

su principal meta era fortalecer a Estados Unidos 

y reivindicar supremacía frente a potencias de la 

época, como lo eran México y Gran Bretaña y 

rápidamente declaró la guerra total contra México 

y comenzó con los problemas con Gran Bretaña. 

Para muchos Norte Americanos Polk era un héroe 

un modelo a seguir, pero para una minoría no lo 

era, incluido nuestro autor de hoy Thoreau. 

 

Dentro de su ensayo va con todo en contra del 

gobierno, para Thoreau el gobierno es una 

inconveniencia para el pueblo, menciona mucho la 

función del ejercito con este, lo llama el brazo del 

gobierno, sin él no podría hacer muchas cosas, y 

sabe que los soldados solo están por patriotismo 

ahí no porque sus conciencias les diga que está 

bien. Les llama maquinas por hacer eso y que no 

valen más que un perro o un caballo, esto por no 

seguir su conciencia.  

 

Argumenta que para tener un mejor gobierno cada 

ciudadano debe elegir qué tipo de este y que la 

mayoría gane, así por lo menos el gobierno tendría 

el respeto y es parte fundamental para un buen 

gobierno. Asegura que el gobierno siempre hace 

sus imposiciones a voluntad, nos dice que la 

guerra con México solo es cuestión de pocos. 

 

Aclara durante varias partes del ensayo que él no 

es un antigobiernista sino que simplemente quiere 

un mejor gobierno. Una manera que el buscó para 

demostrar su inconformidad con el gobierno de la 

época, todo esto de manera pasiva, fue lo de no 

pagar impuestos, incluso fue llevado a la cárcel 

por eso, pero nos aclara que estando ahí se sintió 

liberado, alguno de sus amigos lo saco al día 

siguiente.  

 

Lo que más me agrada de este ensayo es la 

libertad que se toma para expresar todo lo que 

siente, siento que es un punto importante para que 

este ensayo sea muy conocido.  

 

Una vida sin principios 

 

Durante este ensayo habla sobre distintos temas 

cotidianos, pero este me llamo más la atención, 

donde dice el objetivo del trabajador no debería 

ser ganarse la vida, o conseguir “un buen trabajo”, 

sino realizar bien una tarea. Incluso en un sentido 

monetario, sería beneficioso para un pueblo 

pagarles tan bien a sus trabajadores de manera que 

estos no sintieran que trabajan por lo mínimo o 

para ganarse la vida, sino que lo hacen con fines 

científicos o incluso morales. No contrates al 

hombre que trabaja por dinero, sino a aquel que lo 

hace por amor a la tarea. 

 

A el le encanta cuando le piden una opinión 

propia sobre algún tema ya que el cree que es ahí 

cuando alguien quiere conocer lo que hay dentro 

de él, y eso es fundamenta ya que la mayoría solo 

se fija en la superficie de las personas, pero es 

mejor conocer la esencia de cada uno.  

 

La sociedad no tiene sobornos que puedan tentar a 

un hombre sabio. Puedes juntar suficiente dinero 

para hacer un túnel en una montaña, pero no 

puedes juntar lo suficiente para contratar a un ser 

humano que se ocupe de sus propios asuntos. Un 
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hombre eficiente y valorable hace lo que puede, 

ya sea que le paguen o no. Los ineficientes 

ofrecen su ineficiencia al mejor postor, y siempre 

están esperando a ser puestos en una oficina. Uno 

supondría que rara vez son decepcionados. 

 

La esclavitud en Massachussets  

 

La utopía de la libertad es el tema constante en 

este escrito donde Thoreau protesta sobre la 

esclavitud en su estado tratando este tema como 

algo inhumano e irracional ya que, para él, al 

contrario que para la mayoría de los ciudadanos 

de Massachusetts, la esclavitud debería ser 

abolida, no solo de su estado, sino de todos 

aquellos estados del país que tengan como ley 

legal el uso e intercambio de seres humanos 

llevados al estado de esclavitud. 

 

Durante este ensayo, nos da varios casos donde se 

vio la injusticia hacia principalmente los negros, 

llama al gobernador innecesario, cree que es el 

trabajo donde se hace menos, nunca gobernaría el 

de esa manera. 

 

Cada una de las ideas de Thoreau me dejan 

pensando y es lo que me agrada de este tipo de 

lecturas, que te hacen crear tus propias 

conclusiones base a los que has leído, estas 

lecturas te muestran distintos argumentos y tu 

sabes si seguirlos o no, pero cabe resaltar que 

coincido con varios pensamientos del autor en 

cualquiera de estos tres ensayos. 

 

Me di cuenta de la importancia que tiene Thoreau 

en la historia de la literatura americana, así como 

el legado que dejo que ayudó e influyó a 

muchísimas personas. No me queda más que decir 

que me agradaron los tres ensayos y comparto 

varias ideas, incluso me deja reflexionando. Me 

agrada como está firme a sus ideales, como no lo 

demuestra en el ensayo de desobediencia civil, al 

no pagar los impuestos por no creer en lo que el 

gobierno hacia. 

 

Por ultimo no me queda más que decir que son 

ensayos que deben de leer, que los harán abrir sus 

pensamientos y conocer más, recomiendo 

ampliamente estas tres lecturas sé que las 

disfrutara al igual que yo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


